
vs Covid-19



Alerta!

Alerta!



NECESITAMOS TU AYUDA
PARA DETENERLO

COVID-19 ESTÁ INVADIENDO
LA TIERRA



COVID-19 significa COrona VIrus  Disease-19
Es un GERMEN que comenzó a extenderse en todo el 

mundo y ha ENFERMADO a mucha gente.



El COVID-19 tiene “coronas” 
que le facilitan la tarea de 
atacar a nuestras células, 
especialmente aquellas en 
nuestros pulmones.

Anticuerpos
Son unas superesferas que 
luchan contra el COVID-19 
hasta que desaparece de 
nuestro cuerpo

ARN
Así como tú, el COVID-19
tiene ADN pero se llama

ARN y esto lo hace 
diferente de otros 

gérmenes





Tos

Contacto
Directo

Estornudos

Contacto
Indirecto

Dibuja una línea para hacer coincidir cada imagen con la palabra correcta.



Jabón

Tapabocas

Desinfectante
de manos

Conecta los puntos para construir tus armas encontra COVID-19



Diviértete buscando las 9 diferencias



Encuentra las palabras que muestran que alguien
puede tener COVID-19

Cansancio

Dolor de cabeza

Pérdida de gusto

Escalofrío Perdida de olfato

Goteo nasal Fiebre

Dolor de garganta

Tos



Nuestros anticuerpos 
necesitan tiempo para 
combatir al COVID-19



Para detener el contagio de COVID-19, muchos lugares
cerraron temporalmente, incluyendo escuelas y parques

Tampoco pudimos 
reunirnos con 
familiares y amigos

Y algunos de 
nosotros conocemos 

a alguien que se 
enfermó a causa de 

este germen

Todo esto nos hizo experimentar diferentes 
sentimientos, y eso es normal. ¿Cómo te sentiste?



A Oscar no le permiten visitar
a sus amigos. 
Él se siente:

La tía de Oscar no se siente bien. 
Él se siente:

El maestro de Oscar tiene
COVID- 19. 
Él se siente:

La escuela de Oscar
finalmente abrió.

Él se siente:



Marca con un círculo lo que sientes:

Dibuja lo que sientes

Porqué te sientes así?

Es bueno hablar sobre
nuestros sentimientos
con familiares y amigos.
Compartir tus sentimientos
mantiene el corazón
sano y fuerte.



Los anticuerpos hacen un gran trabajo al proteger 
nuestro cuerpo, pero ellos necesitan ayuda extra.

Para ayudarlos podemos hacer lo siguiente:

Consumir
alimentos sanos

Dormir mucho

Compartir
tus sentimientos
con un amigo

Ejercitarse
durante el día 





Las vacunas nos ayudan a 
crear los anticuerpos sin 
enfermarnos. Si los 
gérmenes de COVID-19 
llegan a nuestro cuerpo, 
nuestros anticuerpos 
estarán listos para 
encontrarlos y destruirlos.



INICIO





Encuentra a los que están ayudando en la lucha contra el COVID-19





Tapabocas
Gratis
Seguras
Germen

Boca
Fiebre
Cansado

Carnet
Vacunas

Anticuerpos

Palabras

Verticales Horizontales
1. Las vacunas contra el COVID-19 son 
____________ para todos.

3. Las vacunas impiden la propagación de los 
gérmenes, mientras nos mantiene____________.

5. ______________ son pequeños soldados dentro 
de tu cuerpo que pelean contra los gérmenes 
que te hacen enfermar.

6. Una vez vacunado, recibirás un __________ de 
vacunación que muestra cuando te vacunaste.

8. Es importante que cubras tu _______ cuando 
tosas o estornudes

2. Lo que te pones sobre la nariz o la 
boca y evita la propagación de los 
virus.

4. Algo que puedes conseguir para 
proteger tu cuerpo de los gérmenes.

7. Esto puede entrar en tu cuerpo y 
enfermarte.

9. Puedes sentirte ________ después de 
vacunarte.

10. Una ____________ es un síntoma 
común del COVID-19
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Los trabajadores Promotores de Salud están aquí 
para ayudar.




